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ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO DURANTE EL CURSO 2019-2020
APROBACIÓN DE LA OFERTA DE PLAZAS DE GRADO Y MÁSTER PARA EL CURSO 2020-2021.
Se ha acordado aprobar la oferta de plazas de grado y máster del curso 2020-2021 propuesto por el
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE NUEVOS TÍTULOS DE GRADO Y MÁSTER.
Se ha acordado aprobar las propuestas de nuevos planes de estudios de máster a verificar en el curso
2020-2021.
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA IMPULSAR EL TALENTO
DE PDI Y PAS 2020-2021.
Se ha acordado aprobar el Programa de desarrollo integral para impulsar el talento de PDI y PAS 20202021 propuesto por el Departamento de Recursos Humanos.
APROBACIÓN DEL PLAN DE TRANSVERSALIDAD DEL CURSO 2020-2021.
Se ha acordado aprobar la propuesta del Plan de Transversalidad del curso 2020-2021.
INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA
TRANSVERSALIDAD DEL CURSO 2020-2021

PARA

LA

APROBACIÓN

DEL

PLAN

DE

Los nuevos entornos profesionales exigen nuevos perfiles, hoy la formación transversal empieza a ser
una realidad en Nebrija. Nuestros estudiantes pueden elegir como enriquecer su formación en
diferentes áreas de conocimiento creando perfiles profesionales únicos. Empresas e instituciones
buscan perfiles profesionales que garanticen conocimientos, competencias y capacidades personales.
Por ello se incluyen en todos los grados materias en competencias, asignaturas y actividades
transversales en todos nuestros programas.
-

Competencias Lingüísticas: Saber comunicarse en un entorno internacional es determinante
para asegurarse un futuro profesional. El Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad
Nebrija ha diseñado un modelo de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante acaba su
formación con un nivel C1 en inglés, con la competencia lingüística necesaria en dicha lengua
para desenvolverse con profesionalidad en su futuro laboral. Un diploma propio, un abanico de
asignaturas ofrecidas en inglés, un campus internacional, apps de idiomas, conforman parte
del ecosistema de apoyo al aprendizaje del inglés.
Además, la política lingüística de la Universidad refuerza la competencia comunicativa en
español nativo de sus estudiantes. El Centro de Escritura Nebrija ofrece un servicio de tutorías
para mejorar la competencia comunicativa en las distintas disciplinas.

-

Competencias Digitales: La Universidad Nebrija colabora con el Joint Research Center de la
Unión Europea en el desarrollo y definición de competencias digitales en la educación. Al
finalizar el grado, los estudiantes de la Universidad Nebrija incorporarán a su currículum
académico el Certificado de Competencia Digital y un portfolio digital que responde al estándar
internacional más aceptado, el DigComp. Este modelo responde a 5 áreas competenciales a
las que la Nebrija suma una propia especializada en la carrera profesional (uso de tecnologías
digitales especializadas y gestión especializada de datos).
Empresas de ámbito internacional como DHL, Toyota, Johnson&Johnson, L’Oréal,
Volkswagen, Siemens, Emirates Airlines, entre otras, valoran este certificado como un
elemento que acredita la competencia profesional de las personas a las que contratan.
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-

Competencias Profesionales: El Instituto Nebrija de Competencias Profesionales favorece a
los estudiantes la adquisición de competencias profesionales a través de cursos
interdisciplinares como Seminarios de Competencias Profesionales, Interdisciplinary Learning
Courses (asignaturas transversales e innovadoras, algunas de ellas vinculadas al conocimiento
de frontera desarrollado por Cátedras Nebrija) y TFG interdisciplinares.
Los estudiantes convivirán en el aula y se enriquecerán con el intercambio de ideas y debate
con alumnos de disciplinas distintas a la suya propia, compartiendo materiales y proyectos de
conocimientos transversales que conformarán un perfil profesional adaptado a las nuevas
exigencias laborales.

-

Interdisciplinariedad: No existe escenario profesional donde no convivan diversas disciplinas.
La interdisciplinariedad es el factor común clave para el éxito profesional. Si bien lo reflejamos
en el trabajo de las 3 categorías de competencias, hay una apuesta específica con los
Interdisciplinary Learning Courses y los TFG interdisciplinares. Se trata de asignaturas,
proyectos y actividades transversales e innovadoras, algunas de ellas vinculadas al
conocimiento de frontera desarrollado por las Cátedras Nebrija (España contemporánea, How
to Act Green, entre los cursos; Teatro para la enseñanza de lenguas a inmigrantes o el Futuro
de la industria audiovisual, entre los TFG). Los estudiantes adquieren, así, conocimientos más
amplios, debate con otros perfiles, y una disciplina en el aprendizaje continuo que les permitirá
adaptarse y reinventarse con agilidad en sus futuras profesiones.

-

Desarrollo Personal: La movilidad internacional y el desarrollo del espíritu participativo y
solidario es de vital importancia en la formación integral de un estudiante. En la Universidad
Nebrija se gestiona el reconocimiento de 6 créditos en función de las distintas actividades que
desarrolla el alumno a lo largo de su carrera: actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias o de cooperación a través de los diferentes Clubes
Nebrija.

APROBACIÓN DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS NEBRIJA 2020-2021
Se ha acordado aprobar la propuesta de equipos deportivos que representarán a nuestra universidad
en los Campeonatos Universitarios de Madrid.

APROBACIÓN DE LOS CLUBES CULTURALES Y DEPORTIVOS NEBRIJA 2020-2021
Se ha acordado aprobar la propuesta de los clubes culturales y deportivos del curso 2020-2021.
APROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ESCRITURA NEBRIJA 2020-2021
Se ha acordado aprobar la propuesta de actividades y servicios propuesta del Centro de Escritura
Nebrija (CEN).
APROBACIÓN DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURSO 2020-2021.
Se ha acordado aprobar el Plan de Internacionalización para el curso 2020-2021 propuesto por el
Departamento de Desarrollo Universitario Internacional.
INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA
INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURSO 2020-2021

LA

APROBACIÓN

DEL

PLAN

DE

El plan de internacionalización busca ampliar las relaciones institucionales de la Universidad Nebrija
alrededor del mundo, con la finalidad de consolidar nuestra universidad como una institución
internacional que facilite a nuestros alumnos y profesores una visión global del entorno.

Universidad Nebrija

[3]

Curso 2018-2019

En nuestro modelo formativo incorporamos los idiomas y los convenios con universidades extranjeras.
Nacimos con vocación internacional y seguimos desarrollándola convirtiendo nuestro campus en un
reflejo del mundo que se encontrarán al acabar sus estudios, donde estudiantes de más de 56
nacionalidades comparten experiencias, hoy universitarias, mañana profesionales.
APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPULSO DE LA EMPLEABILIDAD “NEBRIJA PROFESIONAL” DEL
CURSO 2020-2021.
Se ha acordado aprobar el Plan de Impulso de la Empleabilidad “Nebrija Profesional” del curso 20202021 propuesto por el Departamento de Carreras Profesionales (DCP).
INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPULSO DE LA
EMPLEABILIDAD “NEBRIJA PROFESIONAL” DEL CURSO 2020-2021.
Nuestro modelo educativo construye el ID del estudiante Nebrija creando perfiles profesionales
capacitados para responder con valores, competencia y agilidad a los vertiginosos desafíos de un
mundo globalizado, multicultural, multidisciplinar y tecnológico.
Para el curso 2020-2021 se proponen una serie de acciones y actividades que refuerzan el desarrollo
de las capacidades profesionales para que los alumnos que deban enfrentarse al mundo laboral lo
hagan con la confianza necesaria en su formación académica y sus aptitudes.

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA
Se ha acordado aprobar la propuesta de convenio de colaboración con Cruz Roja
INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA
El acuerdo de ambas entidades se concreta en las actividades que la Universidad Nebrija lleva
organizando en el CAT de San Blas desde octubre de 2019, unas Living Labs de aprendizaje del idioma
español con alto contenido lúdico-educativo, que incluyen desde actividades deportivas hasta jornadas
de formación para el voluntariado que imparte el taller de español en este centro, que está conveniado
con el Ayuntamiento de Madrid desde el año 2000.
El primer taller, en octubre del año pasado, contó con una innovadora actividad denominada español a
través del teatro, que aunó ocio, aprendizaje, cultura y diversión. Una práctica interactiva, que resulta
vital para la vida diaria de los participantes, quienes requieren de un manejo del idioma inmediato como
parte absolutamente esencial del proceso de inserción social. Dicha actividad fue impartida por
Margarita Planelles, coordinadora de la Cátedra Global Nebrija Santander de español como Lengua de
Migrantes y Refugiados, del Departamento de Lenguas Aplicadas de la Universidad Nebrija, con la
colaboración de Alba Práxedes, docente de CAFYDE, que también aportó su experiencia.
En el mes de noviembre se llevó a cabo un taller de Juegos Cooperativos a través del Deporte con
profesores y alumnos del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que contemplaba una
dinámica basada en juegos cooperativos y deportivos y estuvo a cargo de alumnos de la asignatura de
Sociología de la Actividad Física y del Deporte, del Grado de Ciencias de la Actividad de Física y
Deporte (CAFYDE) de la Universidad de Nebrija junto con la colaboración de Margarita Planelles y
Alba Práxedes.
En diciembre la actividad estuvo diseñada bajo el lema “Comunicación Creativa” a cargo de Zeina
Alhmoud, profesora de Didáctica de Segundas Lenguas y alumnos del Grado de Lenguas Modernas,
todo bajo la coordinación de Margarita Planelles. Este tipo de actividades ha aportado una sinergia
importante entre el aprendizaje de la lengua española y la dinámica corporal, cuya actividad brindó
herramientas que facilitan el aprendizaje de los participantes para comunicarse y expresar mejor en
español sus emociones e intereses.
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La actividad del mes de enero fue llevada a cabo por alumnos del Máster en Didáctica de ELE y dirigida
por Rocío Santamaría, profesora de la asignatura Habilidades Docentes del Máster de Didáctica de
Español para Extranjeros. Dicha actividad tuvo como objetivo promover la práctica de la lengua
española y el desarrollo de la competencia intercultural necesaria para favorecer la integración en la
vida cotidiana. Para ello, los alumnos construyeron cinco rincones relacionados con la vida en la ciudad
para enseñar el vocabulario y las expresiones en español más utilizadas en cada ocasión. Tanto esta
como las anteriores actividades se llevaron a cabo en un ambiente distendido y lúdico que permitió a
los participantes expresarse con soltura y naturalidad.
A partir del mes de febrero, y por primera vez, se realizarán actividades para formar y motivar a los
voluntarios y las voluntarias de Cruz Roja a cargo de los distintos niveles de español que se dan
diariamente en el CAT, enfocados al aprendizaje creativo que mejoran y potencian las habilidades
comunicativas de los participantes. Están programadas cinco sesiones mensuales entre febrero y junio.
Esta iniciativa se lleva a cabo gracias a la implicación de la Universidad de Nebrija y el área de RSC y
colaboración con empresas de Cruz Roja.
APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN
DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN
Se ha acordado aprobar la propuesta de convenio de colaboración con la Fundación de Ayuda contra
la Drogadicción
INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN
La Universidad Nebrija ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD). La misión de la FAD es potenciar el desarrollo de adolescentes y jóvenes mediante
la promoción de acciones positivas y proactivas y la prevención de conductas de riesgo.
Otra de las labores de la Fundación es la formación de profesionales, de manera presencial y online, y
es en esta función en la que la Universidad Nebrija va a jugar un importante papel como institución de
enseñanza superior.
Ambas entidades van a colaborar en la puesta en marcha y desarrollo de un programa académico, a
través de la unidad especializada Nebrija Formación Continua, que se denominará “Escuelas
preventivas: las y los docentes ante las drogas”, que se impartirá de manera online.
La Universidad Nebrija se encargará del diseño del plan de estudios y del programa académico, así
como de la evaluación de los alumnos del curso.
APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA PARA
LA ORGANIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL V CENTENARIO DE
LA MUERTE DE ANTONIO DE NEBRIJA.
Se ha acordado aprobar la propuesta de convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Lebrija.
INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO CON EL
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA PARA LA ORGANIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES
CONMEMORATIVAS DEL V CENTENARIO DE LA MUERTE DE ANTONIO DE NEBRIJA.
El objetivo del acuerdo es colaborar con el proyecto cultural 2022, Año Cultural Nebrija, impulsado por
el Ayuntamiento de Lebrija. Entre las actividades se elaborará un cómic y se organizará un congreso
de lengua y gramática en Lebrija, pueblo natal de Antonio de Nebrija, en 2022, a las que se sumarán
otras actividades, aún en ciernes.
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APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL TEATRO REAL
Se ha acordado aprobar la propuesta de convenio de colaboración con el Teatro Real
INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO CON EL
TEATRO REAL
Ambas instituciones tienen el objetivo común de promocionar y fomentar las acciones culturales que
lleva a cabo el Teatro Real entre los alumnos de la Universidad Nebrija. El convenio permitirá la
realización de acciones conjuntas en el ámbito cultural, académico y de investigación. Ambas
instituciones también se han comprometido a colaborar en el desarrollo de seminarios, cursos, jornadas
y conferencias que aúnen temas de interés común.
APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ESMARTIT
Se ha acordado aprobar la propuesta de convenio de colaboración con eSmartIT
INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON ESMARTIT
En su continua intención de acercar a los alumnos y su formación a las empresas más punteras y a los
conocimientos que el mercado laboral requiere hoy en día, la Universidad Nebrija ha firmado un
convenio de colaboración con eSmartIT, una empresa tecnológica española dedicada a servicios
“customer experience” que a través de su plataforma es capaz de monitorizar presencia y tránsito de
personas en espacios de mucha concurrencia para analizar patrones de presencia y poder interactuar
en tiempo real vía SMS cuando las personas están en momentos de compra o disfrute de servicios o
actos de ocio/entretenimiento. Una empresa que utiliza la tecnología big data que supone un gran
avance aplicado a casi todos los sectores de actividad.
La formación este tipo de tecnología es una gran herramienta que puede suponer una característica de
los alumnos a la hora de incorporarse al mundo laboral y asegurar su empleabilidad en las mejores
empresas.
Para realizar las actividades y proyectos conjuntos se ha formado una comisión entre ambas partes
que estarán representadas por José Luis Olazagoitia, IP Grupo de Investigación de Ingeniería de
Vehículos – GREEN, de la Universidad Nebrija y José Ramón Pérez Fernández-Sayar, director de
eSmartI.
APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FB&KT
TECHNOLOGY
Se ha acordado aprobar la propuesta de convenio de colaboración con FB&KT Technology
INFORME DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA PARA LA APROBACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON FB&KT Technology
La Universidad Nebrija amplía sus relaciones con las empresas que son referentes en su sector y que
contribuyen al desarrollo de la industria y la investigación en España. Por este motivo, Nebrija ha
firmado un acuerdo de colaboración con FB&KT Technology, empresa líder en ingeniería e I+D+I, para
la realización en común de actividades de formación, investigación, proyectos tecnológicos y científicos
entre ambas instituciones.
Para establecer esos proyectos de colaboración se ha establecido una Comisión de seguimiento
formada por el profesor José Luis Olazagoitia, IP Grupo de Investigación de Ingeniería de Vehículos –
GREEN y Francisco Mariano Badea Romero, director de FB&KT Technology. El primero de ellos será
el desarrollo de un vehículo de conducción autónoma que podrán llevar a cabo los alumnos de la
Escuela Politécnica Superior.
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APROBACIÓN DE LAS VACANTES OFERTADAS A TRAVÉS DEL PORTAL DE EMPLEO PARA
EL CURSO 2020-2021
Se ha acordado aprobar la propuesta de las vacantes ofertadas tanto de personal docente e
investigador como de personal de administración y servicios para el próximo curso 2020-2021.
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